
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 016 DE FECHA 05-07-2021. 

 

Siendo las 11:38 de la mañana del día viernes 27 de agosto del año 2021, se llevó a 
cabo la Sesión Ordinaria de manera virtual, conectados todos los asistentes al link del 
aplicativo ZOOM desde sus domicilios cada uno de los consejeros regionales, debido a 
la prórroga del Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el gobierno central por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del covid-19 y, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el literal f) del artículo 70° del Reglamento Interno del 
Consejo Regional de Amazonas, aprobado con Ordenanza Regional N.° 452-2019-
GRA/CR-SE, modificado con Ordenanza Regional N.° 006-2020-GRA/CR-SE; con la 
asistencia de los consejeros integrantes del Consejo Regional Amazonas, conformado 
por: 
 

1. Mag. Perpetuo SANTILLÁN TUESTA, consejero delegado. 
2. Ing. Jorge Luis YOMONA HIDALGO, consejero delegado accesitario. 
3. Dr. Mario Y. TORREJÓN ARELLANOS, consejero regional - provincia de 

Chachapoyas. 
4. Mag. Milagritos Liliana ZURITA MEJÍA, consejera regional - provincia de Bagua. 
5. Ing. Segundo Macario BRAVO ZORRILLA, consejero regional - provincia de Luya. 
6. Sr. Teodoro Luis DELGADO CUBAS, consejero regional - provincia de Bagua. 
7. Abogada Merly Enith MEGO TORRES, consejera regional - provincia de Utcubamba.  
8. Abogada Ángela Milagros LÓPEZ ROSILLO, consejera regional - provincia de 

Utcubamba. 
9. Sr. Leandro CALVO NANTIP, consejero regional - provincia de Condorcanqui. 

10. Tec. Enf. Dinenson PETSA IJISAN, consejero regional - provincia de Condorcanqui. 
 

La Sesión se dio inicio previa verificación del quorum reglamentario y el saludo cordial 
del consejero delegado a todos los presentes; seguidamente propone aprobar el Acta de 
la Sesión Ordinaria N.° 015 realizada el día lunes 09 de agosto del año 2021, el cual ha 
sido consensuada previamente en los correos electrónicos de cada consejero y al no 
haber ninguna observación a la misma, acordaron aprobar por unanimidad y firmar cada 
uno como señal de conformidad. 
 

ESTACIÓN DE ÓRDEN DEL DÍA 
DEBATE Y APROBACIÓN. 

 

1. El Informe N.° 005-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-MEMT, de fecha 24 de 
agosto de 2021, suscrito por la consejera regional por la provincia de Utcubamba, Abog. 
Merly Enith Mego Torres, mediante el cual informa al pleno del Consejo Regional 
respecto a la Fiscalización que realizó a las Obras: 1. “CREACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD PEATONAL-PUERTO MOTUPE-DISTRITO DE CAJARURO-PROVINCIA 
DE UTCUBAMBA-REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE MISQUIYACU BAJO-
DISTRITO DE CAJARURO-PROVINCIA DE UTCUBAMBA”. 2. “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N.° 17074 PEDRO 
EMILIO PAULET MOSTAJO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA GRANDE, DISTRITO DE BAGUA 
GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS”. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA, MERLY ENITH MEGO TORRES. - 
Buenos días con todos los presentes, solicitaría la participación del Ing. Ruperto 
Ruiz Cabrera para que pueda explicar la parte técnica, mientras el Ing. Ruperto 
tenga el uso de la palabra, voy avanzando; con informe N° 005 de ah realizado 
la fiscalización a 2 obras de la provincia de Utcubamba los: “CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL-PUERTO MOTUPE-DISTRITO DE 
CAJARURO-PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGIÓN AMAZONAS, CENTRO 



POBLADO DE MISQUIYACU BAJO-DISTRITO DE CAJARURO-PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA-REGIÓN AMAZONAS”, con CUI: 2387988 y “MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 17074 
PEDRO EMILIO PAULET MOSTAJO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA GRANDE, 
DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN 
AMAZONAS”, CUI N° 2305604, es la segunda vez que se ha visitado a la obra: 
Transitabilidad peatonal Puerto Motupe. 

 INTERVENCIÓN DEL Ing. RUPERTO RUIZ CABRERA. – Señores consejeros 
buenos días, para manifestarles que el día 18 de agosto del 2021 se fiscalizo la 
obra: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL-PUERTO 
MOTUPE-DISTRITO DE CAJARURO-PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGIÓN 
AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE MISQUIYACU BAJO-DISTRITO DE 
CAJARURO-PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGIÓN AMAZONAS”, con CUI: 
2387988,  El día 19 de agosto la obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 17074 PEDRO EMILIO 
PAULET MOSTAJO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA GRANDE, DISTRITO DE BAGUA 
GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS”, CUI N° 2305604. 
1. La OBRA “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL-PUERTO 

MOTUPE-DISTRITO DE CAJARURO-PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION 
AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE MISQUIYACU BAJO-DISTRITO DE CAJARURO-
PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION AMAZONAS”, con CUI: 2387988. 

 

La Obra, está ubicada: 
- Localidades : Centro Poblado Misquiyacu Bajo. 
- Distrito  : Cajaruro. 
- Provincia : Utcubamba. 
- Departamento : Amazonas. 

Con fecha 27 de agosto de 2019, se suscribe el CONTRATO DE GERENCIA GENERAL 
REGIONAL N° 046-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, entre el GOBIERNO 
REGIONAL DE AMAZONAS y el CONSORCIO AMBER Y PEY, representado por su 
Representante Legal Común RUTH MARLENE ARANDA VILLAR, para la contratación del 
servicio de consultoría de obra, para la supervisión de la obra, por el monto contractual 
de S/ 210,606.40, con fecha 27 de agosto de 2019 se firma contrato de consultoría para 
la supervisión de obra con fecha 27 de enero del 2020 se suscribe contrato para la 
ejecución de la obra por S/ 3.000.000.00 soles. La Obra, tiene como meta planteada; la 
construcción de un puente peatonal colgante sobre el Rio Utcubamba, con una luz de 
110 metros lineales. Con fecha 14 de mayo de 2021, la Gerencia Regional de 
Infraestructura, a través de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, mediante 
acta hace entrega de terreno al contratista CONSORCIO ICI AMAZONIA. 
OBSERVACIONES 
1.- No se localizó el expediente técnico. 
2.- No se localizó el original del cuaderno de obra. 
3.- No se localizó en la obra, al Residente de Obra, Ingeniero Civil Segundo 
Manuel Vigo Saldaña y asimismo el Ingeniero Especialista Estructural. 
4.- No se localizó en Obra al Ingeniero Supervisor o Inspector de obra. 
5.- Se pudo evaluar que personal presuntamente sub contratado por el contratista de la 
obra, estuvo trabajando en el lanzamiento de la estructura metálica del puente, pudiendo 
observar que tres (3) estructuras metálicas longitudinales estaban desalineadas. 
6.- Se pudo evaluar que la madera a utilizarse en el entablado de la estructura metálica 
de la obra, presenta varios nudos en el centro de las tablas, los cuales están con 



rajaduras y otras maderas (tablones) están rajándose y nadie explica que tipo de madera 
es y además no se sabe si tienen los respectivos certificados y/o control de calidad. 
7.- Presuntamente el contratista CONSORCIO ICI AMAZONIA, no está efectuando el 
control del contenido de humedad de la madera y los ensayos de control de calidad de 
la misma (madera) como: Ensayos a flexión, tracción, compresión en paralela, 
compresión perpendicular, corte, Elasticidad mínima y Elasticidad promedio. 
OBSERVACIONES: OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.N° 17074 PEDRO EMILIO PAULET MOSTAJO DE LA 
LOCALIDAD DE BAGUA GRANDE, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS”, con CUI N° 2305604 
1.- No se localizó al personal clave de la supervisión, para supervisar la ejecución de los 
trabajos de la obra; toda vez que el Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.N° 17074 PEDRO EMILIO PAULET 
MOSTAJO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA GRANDE, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, 
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS”, con CUI N° 2305604, estaba 
presupuestado por el monto de S/ 15´000,000.00 
 2.- El Contratista CONSORCIO GP BAGUA, consideró cinco (5) profesionales claves con 
especialidades para participar en la ejecución de la obra indicada; sin embargo en la 
fecha que se realizó la fiscalización a la obra, solo se localizó al Ingeniero Civil ALVARADO 
CARDENAS JOSE LUIS, Residente de Obra, los otros cuatro (4) profesionales no 
estuvieron trabajando en la obra, siendo los profesionales clave siguientes: 

• Arquitecto TORRES TANANTA CARLOS ANTONIO, Especialista en 
Arquitectura. 

• Ingeniero Civil LOZANO FLORES JOSÉ LUIS, Especialista en 
Estructuras. 

• Ingeniero Electricista SANTA CRUZ RODRÍGUEZ ALEXANDER BENITO, 
Especialista en Electromecánica. 

• Ingeniera Ambiental VARGAS BARTARAN CINTHYA DEL PILAR, 
Especialidad en Seguridad y medio Ambiente 

3.- No se localizó al personal clave de la supervisión.  

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA Abg. ANGELA MILAGROS LÓPEZ ROSILLO. – Buenos días con todos, 
para acotar, como quedaría Ing. Ruperto con respecto no van a utilizar la madera que 
estipula el expediente técnico, es una madera no muy conocida y también en la 
sostenibilidad del puente, ahí tenían que mejorar el entornillamiento según lo que, 
sugerido por el Ing. residente, entonces sugerir cambio inmediatamente. 

 INTERVENCIÓN DEL Ing. JOSÉ CARLOS AGUILAR ROLDAN. – Buenas tardes, la 
madera tipa Huayra que están utilizando, pertenece al tipo B, pero si la madera presenta 
rajaduras el ing. Supervisor no tendría porque aceptar, el otro punto que escucho al Ing. 
Ruperto respecto a las vigas de acerro, esas maderas van soldadas, en todo caso se 
debe pedir al empresa contratista que pase pruebas radio graficas y  de no hacerse estas 
pruebas, este punto va fallar los pernos, otro tema que seria interesante que en la 
próxima visita ver el calibre de los cables tipo boa, la cámara de anclaje eso no más 
después está bien, gracias. 
El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, 
con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 016 
llevada a cabo el día viernes 27 de agosto de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO 
REGIONAL: N.º 093-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR en todo 
su extremo el Informe N.° 005-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-MEMT, de 
fecha 24 de agosto de 2021, suscrito por la consejera regional por la provincia de 
Utcubamba, Abog. Merly Enith Mego Torres, quien informe respecto a la Fiscalización 
que realizó a las Obras: 1. “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 



PEATONAL-PUERTO MOTUPE-DISTRITO DE CAJARURO-PROVINCIA DE UTCUBAMBA-
REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE MISQUIYACU BAJO-DISTRITO DE 
CAJARURO-PROVINCIA DE UTCUBAMBA”. 2. “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N.° 17074 PEDRO EMILIO PAULET 
MOSTAJO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA GRANDE, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, 
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS. Artículo Segundo. – NOTIFICAR 
al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para 
que DISPONGA a los funcionarios competentes, la implementación de los nueve (09) 
recomendaciones e informe al Consejo Regional las acciones realizadas. Artículo 
Tercero. – DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de 
la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites 
administrativos para su publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas 
(www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente 
Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su 
implementación correspondiente.  

 
2. El Informe N.° 006-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-MEMT, de fecha 24 de 

agosto de 2021, suscrito por el consejero regional por la provincia de Utcubamba, Abog. 
Merly Enith Mego Torres, mediante el cual informa al peno del Consejo Regional respecto 
a la Fiscalización que realizó a las siguientes Obras: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LAS I.E.P.M. N.° 
16604, JOSE ANTONIO ENCINAS CISNEROS-EL RON. IE.P.M. N.° 16961-SAN LORENZO, 
I.E.P.PM N.° 16666-EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA-RGIÓN AMAZONAS, con CUI N.° 2231876. 

 INTERVENCIÓN DEL Ing. RUPERTO RUIZ CABRERA. – La fiscalización 
realizada el día 18 de agosto a la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LAS I.E.P.M. 
N° 16604, JOSE ANTONIO ENCINAS CISNEROS-EL RON, I.E.P.M.N° 16961-SAN 
LORENZO, I.E.P.M.N° 16666-EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO, 
PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION AMAZONAS. 
METAS: 

I.E.P.M.N° 16606 JOSÉ ANTONIO ENCINAS CISNEROS DEL C.P. EL RON 
• Construcción de doce (12) aulas 
• Construcción de servicios higiénicos para alumnos 
• Una escalera autoportante 
• Construcción de auditorio y aula de computo 
• Construcción de biblioteca y servicios higiénicos para docentes 
• Construcción de graderías, rampas y tribunas 
• Construcción de cerco perimétrico 
• Construcción de losa deportiva con techo 
• Equipamiento y mobiliario 
• Capacitación 
• Organización y mitigación ambiental. 

I.E.P.M.N° 16961 DEL CASERÍO SAN LORENZO 
• Construcción de tres (3) aulas 
• Construcción de sala de cómputo y biblioteca 
• Construcción de servicios higiénicos para alumnos 
• Construcción de dirección, almacén y servicios higiénicos para docentes 
• Escalera autoportante 

http://www.gob.pe/regionamazonas.


• Losa deportiva con techo metálico 
• Construcción de cerco perimétrico 
• Equipamiento y mobiliario 
• Capacitación 
• Organización y mitigación ambiental. 

 

I.E.P.M.N° 16666 DEL CASERIO EL CHALACO 
• Construcción de cuatro (4) aulas 
• Construcción de sala de cómputo y biblioteca 
• Construcción de servicios higiénicos para alumnos 
• Construcción de dirección, almacén y servicios higiénicos para docentes 
• Losa deportiva con techo metálico 
• Construcción de cerco perimétrico 
• Equipamiento y mobiliario 
• Capacitación 
• Organización y mitigación ambiental 

OBSERVACIONES. 
1.- No se localizó el original del cuaderno de obra. 
2.- La Empresa ODISEA PERUS S.A.C en la ejecución de la obra, solo ha dispuesto la 
presencia en obra del Ingeniero Residente,  JHILBERTO ALCIVIADES PÉREZ GUILLEN 
en la Meta: I.E.P.M. N.° 10604-El RON; sin embargo no se localizó el Ingeniero 
Residente, GUILLERMO WILSON ROBILLIARD ARROYO en la Meta: I.E.P.M. N.° 16961- 
SAN LORENZO y también no se localizó el Ingeniero Residente, ROMER JHONSON 
SAMAMÉ SÁNCHEZ en la Meta: I.E.P.M. N.° 16666-EL CHALACO y además no se 
localizaron en las tres (3) metas de las instituciones educativas primarias de menores: 
El Especialista en Seguridad de Obra, Ingeniero DANY FERNANDO SECLEN CASTAÑEDA 
y el Profesional en salud, WILLY GABRIEL DE LA CRUZ LÓPEZ con RNM N.° 055290; 
situación que vulnera el numeral 2 de la CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES. 
Adicional a la penalidad por mora, se aplicará las “otras penalidades” del CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DE OBRA N.° 003-2021-G.R.AMAZONAS/GSRU/G, que establece: En caso el 
contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal 
acreditado o debidamente sustituido, en este caso; se aplicará la penalidad de UNA (1) 
UIT por cada día de ausencia del personal en obra, según informe del inspector y/o 
supervisor de la obra, según corresponda. 
3.- La Empresa ODISEA PERUS S.A.C., en las tres (3) metas sólo se localizó el equipo 
de mezcladora, faltando el resto del equipamiento estratégico. 

• Un (1) volquete de 10 m3. 
• Un (1) compactador vibratorio tipo plancha 4HP. 
• Un (1) tractor de orugas de 105-135 HP. 
• Una (1) retroexcavadora de 78HP. 
• Un (1) vibrador de ¾”- 2” concreto. 
• Una (1) motoniveladora de 250 amperios. 
• Un (01) Teodolito. 

Esto nos manifestaban que se encontraban en cantera, nos fuimos a la cantera no 
estaban.  
4.- En las valorizaciones la Empresa ODISEA PERUS S.A.C., como el CONSORCIO 
SUPERVISOR CAJARURO de la obra, tuvieron pleno conocimiento que en la valorización 
N.° 02 correspondiente al mes de junio de 2021, el monto de la valorización acumulada 
ejecutada, fue igual al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada 
programada; sobre este hecho, el CONSORCIO SUPERVISOR CAJARURO de la obra, 
debió aplicar el procedimiento previsto en el Aartículo 203°. Demoras injustificadas en 
la ejecución de la Obra del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.° 344-
2018-EF, de la Lay N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 



 
En la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LAS I.E.P.M. N.° 16604, JOSE ANTONIO ENCINAS 
CISNEROS-EL RON, I.E.P.M. N.° 16961-SAN LORENZO, I.E.P.M. N.° 16666-EL CHALACO, 
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION AMAZONAS”, con CUI 
N.° 2231876. 
5.- El CONSORCIO SUPERVISOR CAJARURO, responsable de la supervisión de la OBRA, 
solamente ha considerado la presencia en  obra del Asistente de Supervisión, Ingeniero 
GUERRA YRENE WILLIAM JAMES en la Meta: I.E.P.M. N.° 16961-SAN LORENZO; sin 
embargo en la Meta: I.E.P.M. N.° 16604 JOSE ANTONIO ENCINAS CISNEROS, no se 
localizaron  el JEFE DE SUPERVISION ING, CARDENAS ALBURQUEQUE JOSE y el 
ASISTENTE DE SUPERVISION ING. MISAEL MATOS LOPEZ; de la misma forma en la 
Meta: I.E.P.M. N.° 16961 SAN LORENZO el JEFE DE SUPERVISION ING. LOZANO 
SALDAÑA HECTOR y en la Meta: I.E.P.M. N.° 16666 EL CHALACO, EL JEFE DE 
SUPERVISIÓN ING. GARCIA CERNA ALFREDO SEGUNDO Y EL ASISTENTE DE 
SUPERVISIÓN ING. MATOS LOPEZ NAPOLINAR; circunstancias que incumple el numeral 
27.4 de la CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: PERSONAL CLAVE DEL CONSULTOR del 
Contrato de Servicio de Consultoría N.° 002-2021-G.R. Amazonas/GSRU/G. 
6.- El CONSORCIO SUPERVISOR CAJARURO, responsable de la supervisión de la OBRA, 
no presenta el cronograma de participación de los profesionales y recursos de la 
propuesta técnica de acuerdo al coeficiente establecido y en concordancia  con la 
ejecución de las partidas dentro de los cinco (5) días de aprobada la programación de 
obra actualizada a la fecha de inicio de obra, en este caso; se aplicará la penalidad de 
(0.5 UIT) por cada equipo y por cada día de retraso, según informe de la Unidad 
Ejecutora de Inversiones-GSRU. 
7.- solamente se localizó una (1) camioneta en la Meta: I.E.P.M. N.° 16604-EL RON, por 
parte de la Empresa ODISEA PERUS S.A.C., y en las Metas:   I.E.P.M. N.° 16961-SAN 
LORENZO y I.E.P.M. N.° 16666-EL CHALACO, no se localizaron las dos (2) camionetas 
de especificaciones PICK UP DOBLE CABINA 4X4, consideradas en el expediente 
aprobado. 
8.- por parte del CONSORCIO SUPERVISOR CAJARURO, no se localizaron las tres (3) 
camionetas de especificaciones PICK UP DOBLE CABINA 4X4, a pesar que están 
consideradas y sustentadas en los gastos generales del expediente técnico aprobado con 
sus respectivos montos dinerarios. 
9.- Durante la evaluación física a la OBRA, determinar, que han realizado trabajos de 
techado con concreto de algunos ambientes, sin la construcción del falso piso de 
concreto de 4” de espesor, en las Metas: I.E.P.M. N.° 16604-EL RON, I.E.P.M. N.° 16666-
EL CHALACO y en la Meta: I.E.P.M. N.° 16961-SANLORENZO, estaban colocando los pies 
derechos sobre el material presuntamente compactado, para el encofrado del techo de 
un ambiente, para realizar los trabajos de concreto; al respecto se manifestó al ingeniero 
responsable de esta meta, que primero ejecute el falso piso con concreto y después 
proceda con los encofrados para techar , porque se corre el riesgo que podrían colapsar 
debido al peso del concreto de las vigas, viguetas y losa del techo; sobre estos 
argumentos se coordinó con los ingenieros que están a cargo de la ejecución de la obra, 
que primero deben realizar los trabajos de concreto en los falsos pisos, con la finalidad 
de garantizar la seguridad de los encofrados, para realizar el concreto en los respectivos 
techos de los ambientes establecidos en cada una de las metas de la respectiva obra. 
En la Meta: I.E.P. N.° 16604-EL RON, se pudo evaluar desnivelaciones y cangrejeras en 
las columnas de algunos ambientes, desnivelaciones en los sobre cimientos, estos 
hechos se deben por deficiencias de los encofrados y la falta del equipo de vibrador de 
concreto, considerado en el expediente técnico. 



En la Meta: I.E.P.M. N.° 16961-SAN LORENZO, también se evaluó  que los sobre 
cimientos han sido ejecutados muy anchos al espesor para la colocación del ladrillo y se 
muestra el picado correspondiente; además en las paredes de ladrillo, los espesores del 
mortero son muy anchos con respecto a lo normal, observándose un trabajo deficiente; 
asimismo el compactado del material para el falso piso están realizando con un 
compactador manual, debiendo utilizar el equipo de compactador vibratorio tipo plancha 
de 4PH, considerado en el expediente técnico. 
En la Meta: I.E.P. N.° 16666-EL CHALACO, de idéntica forma se está realizando el 
compactado del material para el falso piso, con un compactador manual, debiendo 
utilizar un compactador vibratorio tipo plancha de 4PH, establecido en el expediente 
técnico 
10.- Evaluando el expediente técnico aprobado de la obra  se determinó que no está 
considerado el presupuesto para el equipamiento con mobiliario escolar y computación 
en las tres (3) metas, sobre este caso, es necesario que la Gerencia Sub Regional 
Utcubamba, considere el presupuesto correspondiente para dicho equipamiento, para el 
bienestar de la población estudiantil del centro poblado el Ron caseríos de San Lorenzo 
y El Chalaco, distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba, Región Amazonas.      
RECOMENDACIONES: De acuerdo a la naturaleza de las observaciones determinadas 
en el presente informe, se considera pertinente formular las siguientes 
recomendaciones: AL GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS 

1. Que, la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Sub Regional 
Utcubamba y ésta a la Empresa ODISEA PERUS S.A.C., y CONSORCIO SUPERVISOR 
CAJARURO, responsables de la ejecución y supervisión  de la OBRA 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO EN LAS I.E.P.M. N.° 16604, JOSÉ ANTONIO ENCINAS CISNEROS-
EL RON, I.E.P.M. N.° 16961-SAN LORENZO, I.E.P.M. N.° 16666-EL CHALACO, 
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION AMAZONAS”, con 
CUI N.° 2231876, para que dispongan la permanencia en obra, el original del 
cuaderno de obra. 

2. Que, la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Sub Regional 
Utcubamba, para que ésta, notifique al Inspector y/o supervisor de la obra, según 
corresponda de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LAS I.E.P.M. N.° 16604, JOSÉ 
ANTONIO ENCINAS CISNEROS-EL RON, I.E.P.M. N.° 16961-SAN LORENZO, I.E.P.M. 
N.° 16666-EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA-
REGION AMAZONAS”, con CUI N.° 2231876, para que mediante informe apliquen la 
penalidad comprendida en los hechos  establecidos en las (Observación 2 y 
Conclusión 2), Observación 3 y Conclusión 3), (Observación 4 y Conclusión 
4).   

3. Que, la Gerencia General Regional, haga de conocimiento a la Gerencia Sub 
Regional Utcubamba, para que a través de la Unidad Ejecutora de Inversiones-GSRU 
de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LAS I.E.P.M. N.° 16604, JOSE ANTONIO 
ENCINAS CISNEROS-EL RON, I.E.P.M. N.° 16961-SAN LORENZO, I.E.P.M. N.° 
16666-EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA-
REGIÓN AMAZONAS”, con CUI N.° 2231876, mediante informe aplique la penalidad 
comprendida en los hechos  establecidos en las (Observación 5 y Conclusión 5; 
Observación 6 y Conclusión 6). 

4. Que, la Gerencia General Regional, tome medidas urgentes en comunicar a la 
Gerencia Sub Regional Utcubamba, para que disponga a la Empresa ODISEA PERUS 
S.A.C., responsable de la ejecución de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LAS I.E.P.M. N° 



16604, JOSÉ ANTONIO ENCINAS CISNEROS-EL RON, I.E.P.M. N.° 16961-SAN 
LORENZO, I.E.P.M. N.° 16666-EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA 
DE UTCUBAMBA-REGION AMAZONAS”, con CUI N.° 2231876, conceder el servicio 
diario y permanente el uso de las tres (3) camionetas PICK UP DOBLE CABINA 4X4, 
a los profesionales responsables de la dirección técnica de la indicada obra 
(Observación 7 y Conclusión 7). 

5. Que, la Gerencia General Regional, comunique con carácter de urgencia a la 
Gerencia Sub Regional Utcubamba, para disponer al CONSORCIO SUPERVISOR 
CAJARURO, responsable de la supervisión de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LAS 
I.E.P.M. N.° 16604, JOSE ANTONIO ENCINAS CISNEROS-EL RON, I.E.P.M. N.° 
16961-SAN LORENZO, I.E.P.M. N.° 16666-EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO, 
PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGIÓN AMAZONAS”, con CUI N.° 2231876, asigne el 
servicio diario y permanente el uso de las tres (3) camionetas PICK UP DOBLE 
CABINA 4X4, a los profesionales responsables de la supervisión de la señalada obra 
(Observación 8 y Conclusión 8). 

6. Que, la Gerencia General Regional, comunique en forma urgente a la Gerencia 
Sub Regional Utcubamba, para que  disponga tanto a la Empresa ODISEA LUPUS 
S.A.C., y como al CONSORCIO SUPERVISOR CAJARURO, responsables de la 
ejecución y supervisión de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LAS I.E.P.M. N.° 16604, JOSE 
ANTONIO ENCINAS CISNEROS-EL RON, I.E.P.M. N.° 16961-SAN LORENZO, I.E.P.M. 
N.° 16666-EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA-
REGIÓN AMAZONAS”, con CUI N.° 2231876, la permanencia de los profesionales 
encargados de la ejecución de los trabajos de la obra, para que realicen con 
eficiencia, calidad y con el empleo respectivo de los equipos correspondientes y 
asimismo  la los profesionales de la  supervisión de obra, con la finalidad de dirigir 
y supervisar  los trabajos, con el objeto de terminar  las infraestructuras educativas 
con calidad y en el plazo establecido y estar al servicio de la niñez, profesorado, 
personal administrativo y población en general del centro poblado El Ron, caseríos 
de San Antonio y El Chalaco, distrito de Cajaruro, provincia Utcubamba, Región 
Amazonas (Observación 9 y Conclusión 9). 

7. Que, la Gerencia General Regional, tome medidas urgentes en notificar a la 
Gerencia Sub Regional Utcubamba, para que considere disponibilidad presupuestal, 
para el equipamiento con mobiliario escolar y computación en las tres (3) metas, 
para el bienestar de la población estudiantil del centro poblado el Ron, caseríos de 
San Lorenzo y El Chalaco, toda vez que en el expediente técnico de la OBRA 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO EN LAS I.E.P.M. N.° 16604, JOSÉ ANTONIO ENCINAS CISNEROS-
EL RON, I.E.P.M. N.° 16961-SAN LORENZO, I.E.P.M. N.° 16666-EL CHALACO, 
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGIÓN AMAZONAS”, con 
CUI N.° 2231876, no ha sido considerado dicho presupuesto (Observación 10 y 
Conclusión 10). 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA Abg. ANGELA MILAGROS LÓPEZ ROSILLO. – Una pregunta para 
el Ing. Ruperto, quisiera saber con respecto al avance del Puerto Motupe, a que 
porcentaje se encuentra y si la entidad esta cumpliendo al día con la empresa, en 
esta obra también, el monto de gasto le ha podido ver. 
Con respecto a la sobre valorización del Puerto Motupe, como voy a ir, quisiera saber 
para conversar.  
Ing. Ruperto Usted estuvo para la aprobación del expediente de este puente. 



 INTERVENCIÓN DEL Ing. RUPERTO RUIZ CABRERA. – El porcentaje que se 
encuentra con respecto al Puerto Motupe estuvo al 94 % y de las instituciones 
educativas están todavía con el 9%, al mes de julio con agosto ya se aumentara el 
porcentaje porque todavía no presentan las valorizaciones presentan hasta el 5 de 
setiembre, y el monto de gasto todavía no se ha podido ver, esta obra sobre valorada. 
Las sobre valorizaciones está en el primer informe. 
Con respecto al expediente, no fui quien aprobó, ese expediente fue aprobado en el 
año 2018, y cuando me voy a ser entrega para una institución educativa ahí en 
Mistiaco Bajo, indicaron que ese puente está gestionando mas de 5 años, y entonces 
busque ese expediente en la sub gerencia de estudios con un presupuesto de S/. 
6.000.000.00 soles, este expediente ya estaba aprobado, vistos buenos, lo que hizo 
mi persona fue aprobar la actualización el costo, y no se actualizo más S/. 
6.000.000.00 soles. 

El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, 
con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 016 
llevada a cabo el día viernes 27 de agosto de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO 
REGIONAL: N.º 094-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR en todo 
su extremo el Informe N.° 006-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-MEMT, de 
fecha 24 de agosto de 2021, suscrito por el consejero regional por la provincia de 
Utcubamba, Abog. Merly Enith Mego Torres, quien informa respecto a la Fiscalización 
que realizó a las siguientes Obras: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LAS I.E.P.M. N.° 16604, JOSE 
ANTONIO ENCINAS CISNEROS-EL RON. IE.P.M. N.° 16961-SAN LORENZO, I.E.P.PM N.° 
16666-EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA-RGIÓN 
AMAZONAS. Artículo Segundo. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, 
Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA a los funcionarios 
competentes, la implementación de los siete (07) recomendaciones e informe al Consejo 
Regional las acciones realizadas. Artículo Tercero. – DISPONER que, por intermedio 
del funcionario encargado de la Oficina de la Secretaría de Consejo Regional de 
Amazonas, realice todos los trámites administrativos para su publicación en la página 
web del Gobierno Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.).  
Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura 
y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente.  

 

3. El Pedido de fecha 25 de agosto de 2021, suscrito por la consejera regional por la 
provincia de Utcubamba Ángela Milagros López Rosillo, mediante el cual se dirige al 
pleno del Consejo Regional  y solicita autorización  para fiscalizar las siguientes Obras: 
1. “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL -PUERTO MOTUPE-
DISTRITO DE CAJARURO -PROVINCIA DE UTCUBAMBA, CENTRO POBLADO 
MISQUIYACU BAJO , DISTRITO DE CAJARURO-PROVINCIA DE UTCUBAMBA. 2. 
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO DE LA LOCALDAD DE MANDINGAS ALTO Y VIEJO MANDINGAS, DISTRITO DE 
CAJARURO-UTCUBAMBA. 3. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE. N.° 17074 PEDRO EMILIO PAULET MOSTAJO DE 
LA LOCALIDAD DE BAGUA GRANDE. 4. REPARACIÓN DE PUENTE PEATONAL, EN EL 
PUENTE SAN JUAN Y ASERRADERO EN LA LOCALIDAD LOS PATOS, DISTRITO DE 
CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA. 5. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE E INSTALACIÓN DE EXCRETAS EN CRUCE DE CAJARURO, CHUNGUINA, SAN 
FRANCISCO Y NUEVA ZELANDA – 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CAJARURO-
PROVINCIA DE UTCUBAMBA. 

 

http://www.gob.pe/regionamazonas.


El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, 
con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 016 
llevada a cabo el día viernes 27 de agosto de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO 
REGIONAL: N.º 095-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – AUTORIZAR en 
comisión de servicio para realizar acciones de fiscalización los días 31 de agosto y 01 
de setiembre del año en curso a la consejera regional por la provincia de Utcubamba 
ÁNGELA MILAGROS LÓPEZ ROSILLO, Ing. JOSÉ CARLOS AGUILAR ROLDAN y el Sr. 
ÁNGEL ERNESTO ALVARADO TRIGOSO – conductor del vehículo asignado al Consejo 
Regional, para viajar y visitar IN SITU sólo las siguientes Obras:  

1. CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL -PUERTO MOTUPE-
DISTRITO DE CAJARURO -PROVINCIA DE UTCUBAMBA, CENTRO POBLADO 
MISQUIYACU BAJO , DISTRITO DE CAJARURO-PROVINCIA DE UTCUBAMBA.  

2. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALDAD DE MANDINGAS ALTO Y VIEJO 
MANDINGAS, DISTRITO DE CAJARURO-UTCUBAMBA.  

3. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
DE LA IE. N.° 17074 PEDRO EMILIO PAULET MOSTAJO DE LA LOCALIDAD DE 
BAGUA GRANDE.  

Artículo Segundo. – NOTIFICAR con el presente acuerdo regional al Gobernador 
Regional de Amazonas para que, por su intermedio, ORDENE al director regional de 
Administración el reconocimiento de viáticos que por ley corresponde a los comisionados. 
Artículo Tercero. - ESTABLECER, que los comisionados a su retorno deberán hacer 
llegar su informe al pleno del Consejo Regional referente a las actividades realizadas. 
Artículo Cuarto. – DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la 
Oficina de la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites 
administrativos para su publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas 
(www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Quinto. – DISPENSAR, el presente 
Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su 
implementación correspondiente. 

 

4. El Pedido de fecha 25 de agosto de 2021, suscrito por el consejero regional por la 
provincia de Bongará Jorge Luis Yomona Hidalgo, mediante el cual se dirige al pleno del 
Consejo Regional y solicita autorización para visitar el Anexo El Verde, distrito de 
Jumbilla, provincia de Bongará y presenciar la inauguración de la trocha carrozable. 
El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, 
con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 016 
llevada a cabo el día viernes 27 de agosto de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO 
REGIONAL: N.º 096-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – AUTORIZAR al 
consejero regional por la provincia de Bongará Ing. JORGE LUIS YOMONA HIDALGO y 
el Sr. ÁNGEL ERNESTO ALVARADO TRIGOSO – conductor del vehículo asignado al 
Consejo Regional, para el día 04 de setiembre del año en curso, con la finalidad de 
trasladarse hasta el Anexo “El Verde”, distrito de Jumbilla, provincia de Bongará y 
presenciar la inauguración de la trocha carrozable hacia dicho anexo. Artículo 
Segundo. – NOTIFICAR con el presente acuerdo regional al Gobernador Regional de 
Amazonas para que, por su intermedio, ORDENE al director regional de Administración 
el reconocimiento de viáticos que por ley corresponde a los comisionados. Artículo 
Tercero. - ESTABLECER, que los comisionados a su retorno deberán hacer llegar su 
informe al pleno del Consejo Regional referente a las actividades realizadas. Artículo 
Cuarto. – DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de 
la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites 
administrativos para su publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas 
(www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Quinto. – DISPENSAR, el presente 
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Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su 
implementación correspondiente. 
 

5. El Oficio N.° 031-2021-G.R. AMAZONAS-DRSA/HRVF/CM, de fecha 17 de agosto de 2021, 
suscrito por los miembros del Colegio Médico, medioante el cual se dirigen al Consejo 
Regional por intermedio del consejero delegado y le hace llegar un expediente que 
contiene EL PLAN DE CONTINGENCIA ANTE POTENCIAL TERCERA OLA PANDEMICA POR 
COVID-19 DEL HOSPITAL REGIONAL “VÍRGEN DE FÁTIMA”, reiterando la 
implementación de su requerimiento con la finalidad de gestionar su mejoramiento 
inmediato. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BAGUA 
Mg. MILAGRITOS LILIANA ZURITA MEJÍA. -Sería bueno que ese documento que 
nos han enviado como como consejo le enviemos al ejecutivo, solicitando la 
implementación de esas recomendaciones, esa es mi sugerencia. 
El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, 
con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 016 
llevada a cabo el día viernes 27 de agosto de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO 
REGIONAL: N.º 097-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – NOTIFICAR con el 
presente Acuerdo Regional al Sr. Gobernador Regional de Amazonas, al cual se deberá 
adjuntar copia del expediente que hizo llegar el Cuerpo Médico del Hospital Regional 
“Virgen de Fátima” por ser de su competencia. Artículo Segundo. – SOLICITAR al 
Sr. Gobernador Regional de Amazonas, la urgente implementación las quince (15) 
recomendaciones requeridas por el Cuerpo Médico del Hospital Regional Virgen de 
Fátima de Chachapoyas y de ser factible previa evaluación pertinente declarar en 
Emergencia el referido nosocomio, expuesto asi por el Cuerpo Médico del referido 
Hospital. Artículo Tercero. - DISPONER que, por intermedio del funcionario 
encargado de la Oficina de la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos 
los trámites administrativos para su publicación en la página web del Gobierno Regional 
Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Cuarto. – – DISPENSAR, el 
presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder 
a su implementación correspondiente. 
 

6. La decisión unánime del pleno del Consejo Regional de incluir a la agenda el Oficio N.° 
750-2021-G.R. AMAZONAS/GR de fecha 26 de agosto de 2021, suscrito por el Sr. Milecio 
Vallejos Bravo Gobernadro Regional (e), mediante el cual se dirige al consejero delegado 
y solicita que previa evaluación y desición en sesión del Consejo Regional, emita el 
Acuerdo Regional que autortiza al Gobernador Regional la suscripción del Convenio 
Especíofico de Cooperación Interinstirtucional entre el Gobierno Regional Amazonas y 
Agrorural con el objetivo de adquirir 3,038 sacos de guano de la isla para cumplir con la 
ejecución del Plan de Negocio “Mejoramiento de la Cadena Productiva del Café mediante 
el incremnto de la Producxtividad, Calidad, la exportación y Posicionamiento de  Marca, 
en la Cooperativa Agraria Cafetalera Alta Montaña, Provincia de Rodríguez de mendoza, 
Región Amazonas”. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
BONGARÁ Ing. JORGE LUIS YOMONA HIDALGO. – Buenos días, justamente la 
semana pasaba tuvimos una reunión con el gerente de desarrollo Economico, también 
esta semana tuvimos otra reunión donde toquemos ese punto del convenio 
interinstitucional para la compra de banano isla a través de AGRORURAL, para informar 
al consejo regional, la única institución encargada a nivel nacional de vender guano de 
isla es AGRORURAL, entonces lo que ellos requieren es hacer este convenio para que 
puedan adquirir directamente mediante este convenio de AGRORURAL,  que es el guado 
de isla para abonamiento lo que es las parcelas de café con el plan de negocio de 
PROCOMPITE, bueno yo lamento que no me haya llegado esa información en su 
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momento, también hacer informar al consejo, porque recién me estoy enterando que ha 
llegado este documento, en todo caso que el pleno de consejo decida si pasa a comisión 
o se aprueba hoy mismo como ya tiene el informe legal. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS Dr. MARIO YLDEFONSO. – Buenas tardes, creo que definitivamente 
no sé a que se debe la urgencia escuchándole al presidente de la comisión de desarrollo 
economico, manifiesta que ha estado trabajando con el gerente de desarrollo economico 
y no sabía de este pedido, si hay urgencia como siempre lo he menciono, si está bien se 
hace una sesión extraordinaria y se le aprueba, no podemos estar en lo mismo, el 
ejecutivo asi no más nos manda y ustedes aprueban después se arregla, sugiero que 
pase a comisión. 
El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, 
con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 005 y 
006 llevada a cabo el día viernes 26 de marzo de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO 
REGIONAL: N.º 098-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – DERIVAR todo el 
expediente a la Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico, Promoción de 
Inversiones Públicas, Privadas, Cooperación Técnica Internacional, Cultura, 
Turismo y Defensa del Patrimonio del Consejo Regional de Amazonas que 
preside el consejero JORGE LUIS YOMONA HIDALGO en 33 folios, para su evaluación y 
la posterior entrega del Informe respectivo en una próxima sesión, en el plazo 
establecido en el Reglamento Interno del Consejo Regional de Amazonas. Artículo 
Segundo. – NOTIFICAR con el presente Acuerdo Regional al presidente y de más 
miembros de la Comisión Ordinaria señala en el artículo primero del presente Acuerdo 
Regional. Artículo Tercero. – DISPONER que, por intermedio del funcionario 
encargado de la Oficina de la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos 
los trámites administrativos para su publicación en la página web del Gobierno Regional 
Amazonas (www.regionamazonas.gob.pe). Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el 
presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder 
a su implementación correspondiente. 
 

7. El Oficio N.° 041-2021-G.R. AMAZONAS/CR-U-MEMT de fecha 27 de agosto de 2021, 
mediante el cual la consejera regional Merly Enith Mego Torres, regulariza su pedido 
hecho oralmente en la Estación de Pedidos de la Sesión Ordianria realizada el día 27 de 
agosto del año en curso, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 92° del 
Reglamento Interno del Consejo Regional que establece: “Los consejeros regionales 
podrán presentar los pedidos por escrito a través de la secretaría del Consejo 
Regional; así mismo, podrán hecerlo en forma oral durante la presente 
estación y regularizar dentro de los tres (03) días posteriores a la sesión, sin 
el cual no se dará trámite”. 
El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, 
con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 016 
llevada a cabo el día viernes 27 de agosto de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO 
REGIONAL: N.º 099-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – AUTORIZAR en 
comisión de servicio para los días 02 y 03 de setiembre del año en curso a la 
consejera regional por la provincia de Utcubamba Abog. MERLY ENITH MEGO TORRES; 
así como a los siguientes servidores públicos del Consejo Regional: Ing. RUPERTO RUIZ 
CABRERA, Sr. JOSÉ GUEVARA MARIN – Relacionista Público, al Sr. ÁNGEL ERNESTO 
ALVARADO TRIGOSO – conductor del vehículo asignado al Consejo Regional, con la 
finalidad de realizar trabajos de campo In Situ a las obras que se vienen ejecutando en 
la jurisdicción de la provincia de Utcubamba el cual será mencionado en el informe que 
presentará en la próxima Sesión de Consejo Regional. Artículo Segundo. – 
NOTIFICAR con el presente acuerdo regional al Gobernador Regional de Amazonas 
para que, por su intermedio, ORDENE al director regional de Administración el 
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reconocimiento de viáticos que por ley corresponde a los comisionados. Artículo 
Tercero. - ESTABLECER, que los comisionados a su retorno deberán hacer llegar su 
informe al pleno del Consejo Regional referente a las actividades realizadas. Artículo 
Cuarto. – DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de 
la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites 
administrativos para su publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas 
(www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Quinto. – DISPENSAR, el presente 
Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su 
implementación correspondiente. 
 

8. El Oficio N.° 023-2021-G.R. AMAZONAS/CR-RM-PST, de fecha 27 de agosto de 2021, 
mediante el cual el consejero regional Perpetuo Santillán Tuesta, regulariza su pedido 
hecho oralmente en la Estación de Pedidos de la Sesión Ordianria realizada el día 27 de 
agosto del año en curso, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 92° del 
Reglamento Interno del Consejo Regional que establece: “Los consejeros regionales 
podrán presentar los pedidos por escrito a través de la secretaría del Consejo 
Regional; así mismo, podrán hecerlo en forma oral durante la presente 
estación y regularizar dentro de los tres (03) días posteriores a la sesión, sin 
el cual no se dará trámite”. 
El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, 
con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 016 
llevada a cabo el día viernes 27 de agosto de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO 
REGIONAL: N.º 100-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – AUTORIZAR en 
comisión de servicio de manera INOPINADA con fecha abierta al consejero regional 
por la provincia de Rodríguez de Mendoza Mag. PERPETUO SANTILLAN TUESTA; así 
como a los siguientes servidores públicos del Consejo Regional: Ing. JOSÉ CARLOS 
AGUILAR ROLDAN, Sr. JOSÉ GUEVARA MARIN – Relacionista Público, al Sr. ÁNGEL 
ERNESTO ALVARADO TRIGOSO – conductor del vehículo asignado al Consejo Regional, 
con la finalidad de realizar una visita inopinada in situ al Hopsital “María Auxiliadora – 
Provincia de Rodríguez de Mendoza”. Artículo Segundo. – NOTIFICAR con el 
presente acuerdo regional al Gobernador Regional de Amazonas para que, por su 
intermedio, ORDENE al director regional de Administración el reconocimiento de viáticos 
que por ley corresponde a los comisionados. Artículo Tercero. - ESTABLECER, que 
los comisionados a su retorno deberán hacer llegar su informe al pleno del Consejo 
Regional referente a las actividades realizadas. Artículo Cuarto. – DISPONER que, 
por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la Secretaría de Consejo 
Regional de Amazonas, realice todos los trámites administrativos para su publicación en 
la página web del Gobierno Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.). 
Artículo Quinto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura 
y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 
 

9. El Oficio N.° 005-2021-G.R. AMAZONAS/MLZM-TLDC-CR de fecha 27 de agosto de 2021, 
mediante el cual los consejeros regionales Mag. Milagritos Liliana Zurita Mejía y Teodoro 
Luis Delgado Cubas, regularizan su pedido hecho oralmente en la Estación de Pedidos 
de la Sesión Ordianria realizada el día 27 de agosto del año en curso, dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 92° del Reglamento Interno del Consejo 
Regional que establece: “Los consejeros regionales podrán presentar los pedidos 
por escrito a través de la secretaría del Consejo Regional; así mismo, podrán 
hecerlo en forma oral durante la presente estación y regularizar dentro de los 
tres (03) días posteriores a la sesión, sin el cual no se dará trámite”. 
El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, 
con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 016 
llevada a cabo el día viernes 27 de agosto de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO 
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REGIONAL: N.º 101-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – AUTORIZAR en 
comisión de servicio para los días 13 y 14 de setiembre del año en curso a los 
consejeros regionales por la provincia de Bagua Mag. MILAGRITOS LILIANA ZURITA 
MEJÍA Y Sr. TEODORO LUIS DELGADO CUBAS; así como a los siguientes servidores 
públicos del Consejo Regional: Ing. JOSÉ CARLOS AGUILAR ROLDAN, Sr. JOSÉ GUEVARA 
MARIN – Relacionista Público, al Sr. ÁNGEL ERNESTO ALVARADO TRIGOSO – conductor 
del vehículo asignado al Consejo Regional, con la finalidad de realizar trbajos de campo 
In Situ a las diversas obras que se vienen ejecutando en la jurisdicción de la provincia 
de Bagua, el cual será mencionado en el informe que presentará en la próxima Sesión 
de Consejo Regional. Artículo Segundo. – NOTIFICAR con el presente acuerdo 
regional al Gobernador Regional de Amazonas para que, por su intermedio, ORDENE al 
director regional de Administración el reconocimiento de viáticos que por ley corresponde 
a los comisionados. Artículo Tercero. - ESTABLECER, que los comisionados a su 
retorno deberán hacer llegar su informe al pleno del Consejo Regional referente a las 
actividades realizadas. Artículo Cuarto. – DISPONER que, por intermedio del 
funcionario encargado de la Oficina de la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, 
realice todos los trámites administrativos para su publicación en la página web del 
Gobierno Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Quinto. – 
DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, 
para proceder a su implementación correspondiente.  
 

10. El Oficio N.° 015-2021-G.R. AMAZONAS/CR-C/LCN-DPI de fecha 27 de agosto de 2021, 
mediante el cual los consejeros regionales Leandro Calvo Nantip y Dinenson Petsa Ijisan, 
regularizan su pedido hecho oralmente en la Estación de Pedidos de la Sesión Ordianria, 
realizado el día 27 de agosto del año en curso, dando cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 92° del Reglamento Interno del Consejo Regional que establece: “Los 
consejeros regionales podrán presentar los pedidos por escrito a través de la 
secretaría del Consejo Regional; así mismo, podrán hecerlo en forma oral 
durante la presente estación y regularizar dentro de los tres (03) días 
posteriores a la sesión, sin el cual no se dará trámite”.  
El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, 
con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 016 
llevada a cabo el día viernes 27 de agosto de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO 
REGIONAL: N.º 102-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – AUTORIZAR en 
comisión de servicio para los días 14, 15, 16 y 17 de setiembre del año en curso 
a los consejeros regionales por la provincia de Condorcanqui LEANDRO CALVO NANTIP 
Y DINENSON PETSA IJISAN, con la finalidad de realizar trbajos de fiscalización In Situ a 
las siguintes obras: 

1. CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
RURAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE QUIM, DOS DE MAYO, SAN 
MARTÍN Y CENTRO POBLADO DE AMPAMA – DISTRITO DE RIO SANTIAGO – 
PROVINCIA DE CONDORCANQUI – REGIÓN AMAZONAS.  

2. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°. 16375 – YUTUOPIS, DISTRITO DE RIO 
SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – REGIÓN AMAZONAS. 

Artículo Segundo. – NOTIFICAR con el presente acuerdo regional al Gobernador 
Regional de Amazonas para que, por su intermedio, ORDENE al director regional de 
Administración el reconocimiento de viáticos que por ley corresponde a los comisionados. 
Artículo Tercero. - ESTABLECER, que los comisionados a su retorno deberán hacer 
llegar su informe al pleno del Consejo Regional referente a las actividades realizadas. 
Artículo Cuarto. – DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la 
Oficina de la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites 
administrativos para su publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas 
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(www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Quinto. – DISPENSAR, el presente 
Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su 
implementación correspondiente. 
Finalmente, el consejero delegado previo agradecimiento a los presentes, levanta la 
Sesión Ordinaria de Consejo Regional, siendo aproximadamente la 13:40 minutos de la 
tarde día viernes 27 de agosto del año dos mil veinte, pasando a firmar todos los 
presentes en señal de conformidad. 
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